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Facultad Evangélica de Teología 

En el culto del domingo 11 de julio, la 
Facultad de Teología será recordada en to¬ 
das nuestras Iglesias Valdenses Sudamerica¬ 
nas. Los feligreses reunidos en nuestros tem¬ 
plos oirán las razones por las cuales la ofren¬ 
da de ese día ha de ser generosa. La Fa¬ 
cultad Teológica es efectivamente una de las 
instituciones más importantes de nuestra 
iglesia. Hoy en día no se puede imaginar 
una iglesia numérica y espiritualmente fuer¬ 
te que no tenga su escuela de teología, de 
donde salen, con buena preparación intelec¬ 
tual, moral y espiritual, los futuros con¬ 
ductores de nuestras comunidades, o heral¬ 
dos de la Buena Nueva de salvación por 
Cristo, en ambientes hostiles o indiferentes 
a cualquier credo religioso, o en medio de 
gente que ignora la genuina y completa en¬ 
señanza del Cristo del Evangelio. 

Porque una iglesia viviente no piensa so¬ 
lamente en sí misma, sabe que la misión 
que el jefe le ha confiado es predicar el 
Evangelio en todo el mundo, lo que hace 
mediante hombres y mujeres preparados pa¬ 
ra ese fin. La iglesia que se encierra en sus 
propios templos vegeta, porque es infiel al 
mandato recibido; mas la iglesia que, oyen¬ 
do los gritos de los que, de todas partes, 
invocan socorro espiritual, acude pronta¬ 
mente, es la que vive. Dar es recibir, quien 
más da más recibe. 

Fue constante la preocupación de la Igle¬ 
sia Valdense en Italia de tener su propia 
Escuela Teológica. No le fué siempre posi¬ 
ble, debido a varias circunstancias; pero 
cuando, venciendo obstáculos, pudo preparar 
los jóvenes aspirantes al pastorado, según 
sus tradiciones fundamentalmente bíblicas, y 
destinados para el apostolado en nuestros 
ambientes, los resultados obtenidos recom¬ 
pensaban abundantemente los sacrificios que 
se debían hacer. 

Las primeras comunidades valdenses de 
Francia y de Italia recibían sus pastores de 
los Valles del Piamonte; eso demuestra que, 
en aquellos Valles, existía una escuela, en 
la cual jóvenes que sentían vocación para 

el ministerio evangélico podían prepararse 
para su misión. 

¿Dónde estaba ubicada esa escuela i En 
su Histoire des Vaudois, Alexis Muston di¬ 
ce; “En el fondo extremo del Valle de An- 
grogna, en un lugar austero, aislado, se lla¬ 
ma Pra del Torno”. Allí, pues, se prepa¬ 
raban los futuros pastores, los Barbas, co¬ 
mo se llamaban. 

No era evidentemente lo que hoy llamamos 
Facultad de Teología. “Finalidad de esa 
institución — ignoramos la fecha de su ini¬ 
cio — parece haber sido mantener entre la 
población valdense el conocimiento del pu¬ 
ro Evangelio”. Los candidatos al santo mi¬ 
nisterio tenían que copiar las ¡Sagradas Es¬ 
crituras y aprender de memoria diferentes 
partes del Antiguo y del Nuevo Testamen¬ 
to. ¡Se les ensenaba también las principales 
nociones de medicina y del idioma latino. 
Después de dos o tres años de preparación 
iniciaban su ministerio bajo la dirección de 
un Barba anciano, a quien acompañaban en 
sus viajes evangeiísticos. 

Los valdenses, en su conjunto, como pue¬ 
blo, tienen el buen renombre de ser gente 
trabajadora, y en el Uruguay no han fal¬ 
tado públicas declaraciones de Autoridades 
civiles, señalando a los valdenses como va¬ 
lioso elemento de progreso para el país. Sin 
embargo afirmó — si no miente la lección 
de siglos de historia — que la misión que 
la Divina Providencia ha confiado al pue¬ 
blo valdense es de orden espiritual, tam¬ 
bién aquí en Sudamérica. 

Hasta ahora las Repúblicas del Río de 
la Plata no han conocido las desastrosas con¬ 
vulsiones sociales y políticas, que han os¬ 
curecido los ideales cristianos, y sus aplica¬ 
ciones a la vida compleja de muchos pue¬ 
blos, sobre todo en el viejo continente. Mas 
aquí también muchas cosas esenciales, a la 
felicidad, a la justicia, que eleva las na¬ 
ciones, al bienestar moral de los ciudada¬ 
nos, a la libertad, al sano patriotismo, a la 
virtud, dejan mucho que desear, y si quere¬ 
mos ahorrar a nuestras Repúblicas la tris¬ 
te suerte reservada a los pueblos goberna¬ 
dos por hombres sin fe, si amamos a nues¬ 

tra Patria, debemos crear en todos los am¬ 
bientes una mentalidad cristiana. Los acon¬ 
tecimientos contemporáneos que preocupan 
vivamente los responsables del presente y 
del porvenir de gran parte de la humani¬ 
dad, sin que puedan las conferencias de ios 
Jefes de estados encontrar la solución a nin¬ 
guno de los más quemantes problemas, de¬ 
muestran, que es siempre verdad indiscuti¬ 
ble, aplicada a todas las naciones, el grito 
de ¡áavonarola al pueblo: “Yo te advierto 
que solamente Cristo te puede salvar”. 

Se necesitan pues heraldos de Cristo, que 
la iglesia pueda enviar para evangelizar, 
anunciando a Cristo única esperanza del 
mundo. La Iglesia Valdense tiene que dar 
al ejército de Cristo un contingente mayor 
de combatientes. Por otra parte siempre 
preocupante es el problema nuestro parti¬ 
cular de los diseminados, entre los cuales 
no se puede hacer una obra suficientemen¬ 
te profunda, por falta de obreros. No son 
las Autoridades de nuestra iglesia, los res¬ 
ponsables, si esos hermanos aislados no son 
visitados convenientemente; es la iglesia en 
su conjunto: ella debe dar jóvenes que se 
consagren a la carrera pastoral. Cuando se 
trata de elegir una profesión: ¿ cuántos son 
los padres valdenses que llaman seriamente 
la atención de sus hijos sobre la carrera 
pastoral? 

El carácter iiiterdenominacional de la Fa¬ 
cultad Teológica de Buenos Aires tiene es¬ 
ta valiosa ventaja: los estudiantes tienen la 
oportunidad de conocerse y comprenderse, y 
apreciar más las otras Iglesias. Cuando al 
término de ios estudios cada uno irá a ocu¬ 
par un campo, donde podrá eventualmente 
encontrar a un camarada de F'aouitad, no 
les será difícil de trabajar sin roces, ni es¬ 
píritu de sospecha o de envidia, mas como 
compañeros en la misma misión, colabora¬ 
dores en la misma obra de Cristo, unidos 
por la misma fe, la misma vocación, reci¬ 
bida del mismo Maestro. 

La Facultad Evangélica de Buenos Ai¬ 
res, bajo la guía iluminada de proiesores 
de marcados talentos y probada vocación, 
merece todo el apoyo de nuestra Iglesia. 
Oremos por ella, por el cuerpo docente, por 
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los estudiantes, que mañana serán los di¬ 
rectores espirituales de nuestros niños, de 
nuestra juventud, nuestros pastores. 

j. i. 

Joven ¿qué de ti? 
Un joven de buena posición social, con 

los mejores conocimientos de la época y 
digno representante de su pueblo, entró al 
templo de Jerusalén dispuesto a la adora¬ 
ción. Algo extraordinario sucedió: el joven 
tuvo allí una maravillosa visión de la san¬ 
tidad de Dios, fué convencido de que era 
hombre pecador y que pertenecía a un pue¬ 
blo indigno de Dios y allí, humillado ante 
el trono divino, sintió que su vida era pu¬ 
rificada. Y fué entonces cuando oyó la voz 
de Dios: 

“¿A quién enviaré, y quién nos irá?”. 
Allí estaba el pueblo de Israel, del cuai 

este joven que era Isaías, formaba parte, vi¬ 
viendo en la corrupción, apartado de Dios 
y que necesitaba urgentemente una voz pro- 
fética que lo llamase al arrepentimiento y 
que le confiase los designios de Dios. 

El joven Isaías, purificado ya por el to¬ 
que divino, respondió entopces con toda la 
fuerza de su personalidad: 

“Heme aquí, envíame a mí”. Y esto no 
fué respuesta superficial y producto de la 
emoción del momento, sino decisión conscien¬ 
te y firme, que transformó al joven Isaías 
en uno de los más grandes voceros de Dios. 

* * # 

Han pasado generaciones y generaciones... 
Y el pueblo de Israel, que es la Iglesia Cris¬ 
tiana de hoy, necesita urgentemente hom¬ 
bres y mujeres, jóvenes como Isaías, que res¬ 
pondiendo al llamado de Dios, sacuda la con¬ 
ciencia dormida de sus integrantes, a fin 
de que se encienda la fe y se testifique del 
Evangelio de Jesucristo. 

Nuestra Iglesia Valdense Rioplatense, en 
particular, está necesitada de jóvenes que 
dediquen totalmente su vida al ministerio 
pastoral. Es verdad que necesitamos una 
mayor consagración a la obra de la Igle¬ 
sia en la totalidad de sus miembros, pero 
hoy queremos recordar que si la Iglesia Val- 
dense ha de cumplir realmente con su más 
alta misión — ser testigo de Jesucristo — 
debe contar con voces p roí éticas, con hom¬ 
bres y mujeres que oído el llamado de Dios 
de “¿A quién enviaré?”, respondan, con la 
totalidad de la vida: “Heme aquí, envíame 
a mí”. 

Si faltan obreros, es porque nos falta la 
fe. Nuestra fe en que el Señor puede en¬ 
viar obreros a Su mies, flaquea muy a me¬ 
nudo. Sabemos que El nos pidió: “Rogad 
al Señor de la mies que envíe obreros a 
su mies” (Le. 10:2), pero oramos poco y 
mal; oramos... pero pensamos que no sea 
yo el obrero enviado, o que no sea mi hi¬ 
jo ; oramos pero tememos al compromiso que 
la respuesta de muchos al llamado de Dios 
pueda significarnos. 

# * * 

Estimado joven lector, hoy quiero aquí 
solicitarte tres cosas: ORA, ESCUCHA, 
RESPONDE. 

MENSAJERO VALDENSE 

ORA. — Unete a ios que oran con fe 
porque el Señor envíe obreros a Su mies. 
Ora a la hora del culto, o en la reunión de 
la Unión Cristiana, o, en la quietud de tu 
cámara. Ora con perseverancia v con fe 
en la seguridad de que serás oído por el 
Señor y de que habrá respuesta. Antes de 
orar piensa y hazte un cuadro de todas 
las necesidades de nuestra Iglesia y de la 
sociedad que nos rodea. La Iglesia necesita 
jóvenes que respondan al ministerio pasto¬ 
ral. abandonando actividades lucrativas, pa¬ 
ra consagrarse de lleno a la obra; la Igle¬ 
sia necesita misioneros y colportores, que 
lleven el Evangelio a zonas y pueblos ve¬ 
cinos o apartados, para cumplir con la de¬ 
manda de Jesús de serle testigos por do¬ 
quier; la Iglesia necesita obreros que se de¬ 
diquen por entero a la obra de educación 
cristiana entre niños y jóvenes; la Iglesia 
necesita profetas que en nombre del Señor 
hagan oír Su voz en medio de esta “gene¬ 
ración torcida y perversa” y que se pierde 
irremediablemente si no hay quien la llame 
al arrepentimiento. 

Ora porque surjan jóvenes, hombres y 
mujeres, de las filas de estas nuestras Igle¬ 
sias, este año, ahora mismo, que en la ple¬ 
nitud de sus fuerzas y en forma incondicio¬ 
nal, digan “Señor, envíame a mí”. Ora al 
Señor ele la mies, sólo El puede enviar obre¬ 
ros a Sei mies! 

ESCUCHA. — Ora, sí, estimado joven, 
pero escucha con sumo cuidado lo que Dios 
tiene que decirte a tí. No digas•. “¿Qué ha¬ 
ré con mi vida?”, pregunta; “Señor ¿qué 
harás tú o qué quieres tú, con mi vida?”. 

Escucha atento la voz de Dios, quizá Dios 
tiene para tí el llamado para que le seas 
ministro. Puedes haber estado orando: “Se¬ 
ñor envía obreros a tu mies”, pero bien 
puede ser que tú seas uno de esos obreros 
que Dios tiene escogido. 

Oirás muchas indicaciones y voces acer¬ 
ca del futuro de tu vida; querrán hacer de 
tí un comerciante, o un maestro, o un mé¬ 
dico, pero escucha atento las indicaciones 
de Dios, qué es lo Dios quiere de tí. Pue¬ 
de ser que Dios quiera que seas un co¬ 
merciante honrado que testifica de Cristo 
en aquella actividad, o puede ser que como 
maestro, o a través de la delicada profesión 
de médico, pero bien puede ser que haya 
para tí el llamado de consagrarle toda tu vi¬ 
da, todo tu tiempo, la vocación pastoral. 

RESPONDE. — Si has oído, estimado jo¬ 
ven que Dios te está llamando a tí para 
enviarte como obrero en Su mies, respón¬ 
dele sin titubeos: “Heme aquí” y marcha! 

Se te dirá eres muy joven (así lo sen¬ 
tía Jeremías al ser llamado), te parecerá 
que no sabes hablar (así lo experimenta¬ 
ba Moisés cuando debía presentarse ante 
Faraón), se te dirá que el ministerio es 
carrera difícil (y será verdad), que debe¬ 
rás soportar críticas e injusticias (y te di¬ 
rán verdad), que tendrás dificultades finan¬ 
cieras (el verdadero ministro debe renun¬ 
ciar a ganancias materiales), y te dirán mu¬ 
chas cosas más... y no te faltarán las ex¬ 
presiones de compasión de tus amigos, ni 
las burlas de muchos... pero si en lo pro¬ 
fundo de tu corazón sabes que Dios te es¬ 
tá llamando, respóndele! 

Verdad que el pastoraclo es' difícil, que 
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no es camino de fortuna material, que te 
gastarás física y mentalmente en él, pero 
es glorioso privilegio. Las bendiciones sobre¬ 
pasan largamente a todas las privaciones y 
dificultades. Además, nada sobrepuja el go¬ 
zo de saber que se está allí donde Dios quie¬ 
ro ({lie estemos. 

Te digo que si volviera a tener 16 años, 
y Dios me llamase a consagrar mi vida al 
ministerio pastoral, de nuevo le respondería 
que sí, sólo que sin los titubeos y resisten¬ 
cias de entonces. 

Estimado joven: uno tu oración a la de 
la iglesia que ruega al Señor porque envíe 
obreros a Su mies, pero escucha con atención 
si Dios no tiene algún llamado para tí, y 
si Dios te llama para el ministerio de Su 
Palabra, respóndele incondicionalmente que 
sí; El proveerá lo necesario para que tú 
puedas servirle y El te sostendrá en las 
circunstancias más adversas. 

Wilfrido Artus. 

La "Facultad Evangélica 

de Teología ' 

SUS PROPOSITOS Y PROGRAMAS 

He aquí una institución que muy pocos 
lectores de “Mensajero” ignoran. Todos sa¬ 
bemos que ahí se preparan nuestros obre¬ 
ros, que allí trabaja, hace ya tres años, un 
profesor valdense... y por otro lado, muy 
pocos han tenido la oportunidad de cono¬ 
cerla de cerca, de visitarla, de interiorizarse 
de sus actividades y de sus propósitos. La 
Facultad trabaja .para las Iglesias — para 
las varias denominaciones evangélicas (tene¬ 
mos este año estudiantes de once distintas 
denominaciones) — pero más aún para las 
Iglesias locales. Al preparar el programa ge¬ 
neral, y al dictar cada materia, pensamos 
en los hermanos que forman o formarán las 
Iglesias locales. Y para que esta labor sea 
efectiva necesitamos que las Iglesias loca¬ 
les y todos sus miembros piensen en nos¬ 
otros y nos acompañen en todos los deta¬ 
lles de nuestra labor, como nosotros pen¬ 
samos en ellas, sus actividades, sus proble¬ 
mas y sus esperanzas. 

Lo que la “Facultad” no es. 

Para decir lo que la Facultad es, tal vez 
sea más fácil empezar diciendo lo que no es. 

La Facultad no es una escuela de disci¬ 
plina donde los padres como bien dijera 
el Director en una conversación de orien¬ 
tación, puedan pensar de enviar a sus hi¬ 
jos rebeldes o irrequietos para que los pon¬ 
gamos en el recto camino. 

La Facultad no es un ateneo donde pue¬ 
dan acudir investigadores de la verdad pa¬ 
ra armar discusiones entre el punto de vis¬ 
ta cristiano y otras filosofías. No tememos 
la discusión, pero damos jpor sentada la 
aceptación de los principios básicos de la 
fe cristiana, ofreciendo amplio campo de in¬ 
vestigación científica a los que quieran pro¬ 
fundizarse en ella. 

La Facultad no es un retiro espiritual 
para despertar vocaciones al servicio del 
Señor. Damos por descontada esta vocación 
en todos los que piden seguir nuestros cur¬ 
sos. Puede haber distintas vocaciones, como 
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decía S. Pablo, y también puede producirse 
una transformación de una a otra clase de 
servicio; quien ingresó para prepararse a 
servir como maestro puede luego dedicarse 
a la preparación para el pastorado, o al re¬ 
vés; pero todo aquél que entra en la Fa¬ 
cultad ha de tener ya el firme propósito 
de servir en una u otra forma de servicio 
cristiano, a su Señor v a su prójimo. 

Todas estas limitaciones no indican que 
se desconozca la importancia de institucio¬ 
nes cristianas organizadas para corregir jó- 
venes insubordinados, o para despertar vo¬ 
caciones, o para orientar a los que buscan 
la verdad y no la encontraron aún... Pe¬ 
ro quiere decir que todo lo que hace la 
Facultad se subordina en manera absoluta 
a su propósito primordial: el de formar cul¬ 
tural, espiritual a- técnicamente los obreros 
que han de servir un día en 1a. Iglesia de 
Jesucristo a orillas del Plata y más allá. 

Lo que la “Facultad” es. 

Con las últimas palabras del párrafo an¬ 
terior ya hemos insinuado lo que la Fa¬ 
cultad es — aunque la “Facultad” es una 
entidad tan multiforme y amplia en sus as¬ 
pectos y actividades, que resulta muy di¬ 
fícil resumirlas todas en una sola definición. 

Por lo pronto, la “Facultad” es una ins¬ 
titución en la que se investiga abierta y 
científicamente la formulación de la verdad 
cristiana. Esto significa que tratamos de 
profundizar al máximo el conocimiento y la 
interpretación del mensaje bíblico del An¬ 
tiguo y del Nuevo Testamento, estudiándolo 
en sus idiomas originales y en el marco de 
la historia antigua. Por medio de la histo¬ 
ria del Cristianismo tratamos de hacer nues¬ 
tros los tesoros de veinte siglos de expe¬ 
riencia en la vida de la Iglesia; por medio 
de la Doctrina Cristiana estudiamos los sis¬ 
temas de pensamiento en los que los teó¬ 
logos tratan de expresar el contenido de la 
fe cristiana acerca de los grandes tópicos 
(Dios, el hombre, el pecado, la redención, 
la Vida Eterna, la Iglesia, etc.'). 

A la vez, la “Facultad” es una institu¬ 
ción que trata de interpretar en forma ade¬ 
cuada las preocupaciones de los hombres de 
nuestro tiempo: de los filósofos, por encon¬ 
trar un sistema de verdad engente: de los 
políticos, por hallar una salida de las di¬ 
ficultades en las que se debate este siglo 
XX; de los economistas, para resolver los 
problemas de la relación entre el capital 
y el trabajo, entre el proletariado y la bur¬ 
guesía; y de todos los hombres nuestros her¬ 
manos, ouienes en diferente medida, v a An¬ 

ees sin darse siquiera cuenta, son afectados 
por estos mismos problemas en su vida in¬ 
dividual, familiar y social. Para hacer ésto 
tenemos que evitar de encerrarnos en una 
especie de monasterio a- sumirnos en el pa¬ 
sado — sino más bien tener una ATontana 
abierta hacia nuestro mundo, sus problemas 
y sus dificultades. Esto resulta más fácil por 
ser casi todos los profesores y muchos de 
los estudiantes, pastores o encargados de 
Iglesias a* actividades evangélicas, que los 
ponen en contacto diario con los problemas 
de nuestro tiempo. 

En tercer lugar, podríamos decir que la 
“Facultad” es un “instituto técnico” en 
el que profesores y estudiantes tratan de 
relacionar lo mencionado en los dos pun¬ 

Primer Congreso 

Evengélico del Uruguay 

Tenemos la vivísima satisfacción de 
anunciar que a fines de agosto — los 
días 27 a 29 — se realizará, D. m., en 
Montevideo el Primer Congreso Evan- 
gélico del Uruguay, esperándose la 
participación de las denominaciones 
evangélicas con obra en este país y 
de otras entidades evangélicas, princi¬ 
palmente interdenominacionales. 

El Tema central del Congreso será: 
“Nuestra común responsabilidad evan- 
g dística”. 

En cada iglesia este Congreso deberá 

ser objeto de oración para que dé los 
frutos que de él espera la obra evan¬ 
gélica en el Uruguay. 

Próximamente daremos mayores de¬ 
talles sobre el tema. 

tos anteriores: los elementos de la fe cris¬ 
tiana según su interpretación evangélica — 
y los problemas y las necesidades de nues¬ 
tro tiempo. En las clases de homilética, pe¬ 
dagogía, y psicología pastoral, educación cris¬ 
tiana y otras, estudiamos la manera de pre¬ 
sentar el mensaje con fidelidad completa a 
su contenido y en forma adecuada para en¬ 
frentar los problemas de nuestro prójimo. 

Y en cuarto lugar, la Facultad quiere ser 
un hogar que ofrezca a los futuros obre¬ 
ros una muestra de lo que pueden el espí¬ 
ritu cristiano y el concepto de la Adda co¬ 
mo vocación v servicio, en vista de la crea¬ 
ción de una sociedad cristiana renovada y 
renovadora. Todos lian de saber (y más que 
otros los futuros pastores) que los ideales 
del Evangelio no son una utopía, que po¬ 
niendo como base de vdda común la fe cris¬ 
tiana y la consagración al servicio de Dios 
y del prójimo, sería posible crear una her¬ 
mandad nueva en el mundo. . . 

Como se logra este propósito 

La “Facultad” trata lograr estos propó¬ 
sitos ofreciendo distintos cursos: para laicos 
(y laicas) quienes quieren colaborar más 
eficazmente en las actividades de su Igle¬ 
sia — es un curso que en un solo año abar¬ 
ca las materias más importantes entre las 
mencionadas arriba, y las ofrece en forma 
más breve y expositiva. Es frecuentado es¬ 
te año por unos quince estudiantes de am¬ 
bos sexos. 

Luego vienen cursos para pastores y obre¬ 
ras cristianas: el así llamado “curso nor¬ 
mal” que ofrece a las señoritas las ense¬ 
ñanzas teológica y (en otra escuela) la de 
enfermería, para que puedan ser ayudan¬ 
tes parroquiales o dirigentes de institutos, 
y prepara también para el pastorado los 
jóvenes qxxe no tienen estudios secundarios. 
Para los que tienen estudios secundarios 
completos, en tres años pueden hacer los 
estudios para conseguir el diploma de Ba¬ 
chilleres en Teología, y en cinco, los para 
el título de Licenciados en Teología. Ade¬ 
más, para cada uno de estos cursos un “año 
de práctica”, generalmente después del se- 
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gundo año de estudios, permite la aplica¬ 
ción experimental de los estudios básicos rea¬ 
lizados en los dos primeros años de Fa¬ 
cultad. 

Los cursos ofrecidos' aquí, el año de prác¬ 
tica v el contacto permanente con las Igle¬ 
sias son los instrumentos para lograr los 
tres primeros fines de la Facultad. El úl¬ 
timo es logrado por medio del internado. 
Jóvenes y señoritas, de distintas denomina¬ 
ciones como ya se dijo, y de distintos paí¬ 
ses (además de los países del Plata, están 
representados Perú, Chile, Bolivia, Francia, 
España), constituyen, junto con algunos de 
los profesores y su familia, un gran hogar 
en el que se ponen los cimientos para la 
cooperación de los pastores del mañana. 

El edificio en el que vivimos es el sím¬ 
bolo de lo que acabamos de decir. En él 
todos los miembros de esta gran familia en¬ 
contramos entre otras cosas, aulas, capilla, 
biblioteca, comedor, jardín y cancha: sím¬ 
bolo de nuestra unión en el estudio común 
e individual, en la adoración del Dios y 
Padre de todos, en la comida y en el es¬ 
parcimiento. Pero lo que más nos une, es 
la voluntad de servicio, y la búsqueda del 
mensaje y de los conocimientos necesarios 
para su proclamación. 

Para conseguir todos estos propósitos que 
han hecho surgir de nada la Facultad de 
Teología, (no olvidemos que la fecha de 
1942 (establecimiento de la actual Facultad) 
está precedida por una larga historia, la 
que empieza en el año 1884, cuando el pas¬ 
tor D. Armand Ugon y el Dr. T. Wood, 
superintendente Metodista, iniciaron uuos 
cursos de preparación teológica en Colonia 
Valdense) necesitamos ser sostenidos y acom¬ 
pañados en nuestra labor por el afecto y 
la oración de todas las Iglesias Evangéli¬ 
cas del Río de la Plata. 

Bruno Corsani. 

En un próximo artículo: Cómo se rige 
la Facultad de Teología 

Impresiones sobre nuestra 
facultad 

Los estudiantes valdenses en teología de¬ 
seamos hacer llegar nuestra voz estudiantil 
a través del órgano periodístico de nuestra 
Iglesia. Sería difícjl insertar en pocas pa¬ 
labras la experiencia estudiantil, pero tra¬ 
taremos de esbozar algunas impresiones.' 

(1) Esta Facultad es de grande e in¬ 
tensa vida ecuménica. Estando en conviven¬ 
cia estudiantes valdenses, metodistas, discí¬ 
pulos, presbiterianos, armenios, pentecosta- 
les, bautistas, sentimos que es una gran fa¬ 
milia. Nadie se siente excluido de la fa¬ 
milia. Experimentamos un aprendizaje vi¬ 
viente de la visión paulina de (1 Cor. 12: 
12-27). Sentimos en esta familia la reali¬ 
dad palpable de que la Iglesia de Jesucris¬ 
to es una sola. Sentimos vivamente que los 
cristianos en particular, las denominaciones, 
las iglesias, son solamente “miembros en par¬ 
te’’ del Cuerpo de Cristo que es su Igle¬ 
sia. Se vive plenamente la dependencia en¬ 
loquecedora, ya sea con respecto a la Ca¬ 
beza de la Iglesia, como también los miem¬ 
bros entre sí. Los miembros del Cuerpo 
(valdenses, metodistas, discípulos, presbite¬ 

rianos, armenios, penteeostnles, bautistas) 
percibimos potentemente que en nuestras 
denominaciones contamos sólo con una par¬ 
cialidad de la riqueza del Evangelio. Y 
aprendemos en esta gran familia a que de¬ 
bemos hacer y recibir críticas v juicios, siem¬ 
pre en oración y en amor fraternal. Apren¬ 
demos a orar los unos por los otros. Apren¬ 
demos a luchar codo a codo en el ministe¬ 
rio cristiano que nos ha sido encomendado 
a todos. Aprendemos a dar “nuestras” ri¬ 
quezas. ¡No son nuestras! En esta familia 
aprendemos a ver la realidad que esos te¬ 
soros que tenemos en nuestras denominacio¬ 
nes pertenecen sólo al Señor de la Iglesia. 
Y Jesucristo es tanto Señor de nuestra de¬ 
nominación como de las demás. Aprendemos 
también a recibir riquezas. Nos damos cuen¬ 
ta que Agustín, o Lutero, o Calvino, o Pe¬ 
dro Yaldo o Wesley, no “pertenecen” a una 
denominación exclusiva sino a la Iglesia de 
Cristo y por lo tanto a todos. Nos damos 
cuenta cuán imperfectos son nuestros con¬ 
tenidos doctrinales. Es decir que hallamos 
que en un encuentro sincero (en arrepen¬ 
timiento, confesando nuestras comunes debi¬ 
lidades e infidelidades al Señor de la Igle¬ 
sia) nada tenemos que perder y mucho que 
ganar. Sentimos la realidad de que somos 
un cuerpo único en Cristo. Que cuando un 
estudiante padece, sin preguntarle a qué 
denominación pertenece, a una se duelen los 
otros. Si uno se goza los otros todos se go¬ 
zan. Y todos sentimos cuán infiel hemos si¬ 
do y somos a esta realidad en nuestras pa¬ 
rroquias y países. Dios nos quiere bendecir 
tan ricamente en esta experiencia ecuménica 
y nos quiere seguir añadiendo ricos teso¬ 
ros en el futuro. Alabado sea su nombre. 

(2) Los estudiantes valdenses aprendemos 
a querer a este establecimiento estudiantil 
como “nuestro”. Cuando volvemos a nues¬ 
tras parroquias recogemos la impresión de 
que ellas piensan que la Facultad de Teo¬ 
logía de B. Aires “es metodista”. Los es¬ 
tudiantes valdenses sentimos que nos per¬ 
tenece y que tendremos una responsabilidad 
y una deuda permanente hacia ella. La Igle¬ 
sia Valdense toda debe sentir la misma deu¬ 
da, la misma responsabilidad y el mismo 
sentido de pertenencia frente a esta insti¬ 
tución que prepara sus pastores y obreros. 
Nuestra Iglesia debe sentir la alegría in¬ 
mensa que produjo en los estudiantes val¬ 
denses la presencia, en el personal docente, 
de profesores de nuestra denominación. Con 
ellos se daba testimonio de que nuestra 
Iglesia sentía a este instituto como suyo. 
Sentía su obligación a contribuir con su 
caudal teológico en la enseñanza impartida 
en la Facultad. ¡Cuánto aprecia toda la fa¬ 
milia “facultativa” ese aporte y esa res¬ 
ponsabilidad ! Ahora los demás hermanos es- 
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tudiautes al ver la responsabilidad y con¬ 
tribución teológica valdense, perciben que 
la Facultad es de todos y que todos están 
deseosos de aportar sus contenidos. ¡ Damos 
gracias sin cesar al Señor de la Iglesia que 
recibimos tanto alimento a través de tan¬ 
tos aportes comunes! 

(3) Recibimos la impresión clara de que 
nos estamos preparando para servir en el 
ministerio de la reconciliación que Dios obra 
en Cristo. Somos ministros de la reconcilia¬ 
ción. En la Facultad aprendemos que todos 
los cristianos somos ministros de la recon- 
cilación. Justamente por que no sólo los 
pastores, sino todos los cristianos están lla¬ 
mados a ese ministerio, es que nos damos 
cuenta que los que somos llamados a dar 
toro el tiempo al trabajo en las parroquias 
(pastoral) debemos prepararnos esmerada¬ 
mente para servir en ese ministerio común. 
¡ Todos debemos prepararnos! Hoy día en 
la Facultad sentimos que en nuestras pa¬ 
rroquias hay dos necesidades: (a) Que el 
“laico” escuche y obedezca a la vocación 
cristiana de testificar en el ministerio de 
la reconciliación que Dios nos encomendó. 
Y lo haga en los negocios, sociabilidad, en¬ 
señanza, predicación, invitaciones y litera¬ 
tura evangelísticas, entre otras formas. Hay 
un llamado urgente para nuestros miembros 
“laicos” a los efectos de que ocupen el lu¬ 
gar que Dios les señala en su Viña. Y la 
Facultad ofrece cursos anuáles para una 
mayor preparación ¡ magnífica oportunidad 
que será nuestra culpa no aprovecharla! 
(b) Sentimos cuán grande es la necesidad 
(¡realmente es abrumadora!) de hermanos 
que dediquen todo su tiempo en los cargos 
pastorales, ya sea en todas las denominacio¬ 
nes como en los países representados. Y los 
valdenses argentinos sentimos llamados ur¬ 
gentes, de Dios! dirigidos a nuestra juven¬ 
tud para cubrir tantas necesidades pues mu¬ 
chas son las oportunidades que se pierden 
por la escasez de ministros que den todo su 
tiempo a la labor de anunciar la reconci¬ 
liación. Escuchamos los estudiantes que ca¬ 
da día se multiplican más y más los lla¬ 
mados de Dios. Hermanos, escuchemos y es¬ 
temos dispuestos a obedecer a la vocación 
que Dios nos impone de servir en el minis¬ 
terio de la reconciliación. A unos nos lla¬ 
mará como “laicos” a otros como pastores. 
¡ Obedezcámosle y no endurezcamos nuestros 
corazones! 

(4) Hablamos de servir en la Viña del 
Señor, servir en el ministerio de la recon¬ 
ciliación, servir en la Iglesia de Cristo. Aquí, 
los estudiantes, sentimos que formamos par¬ 
te de una comunidad que deseando servir 
al común Señor sienten la imperiosa nece¬ 
sidad de estudiar v profundizar la Pala¬ 
bra de Dios que nos creó, nos llamó, nos 
redimió, nos sostiene, creó la Iglesia y trae¬ 
rá el Reino en su plenitud futura, y a la 
cual, da testimonio el contenido bíblico. 

Dar el testimonio a la Palabra de Dios 
en este mundo es la tarea de la Iglesia de 
Cristo. Frente al mundo moderno la res¬ 
ponsabilidad de la Iglesia de Cristo es vas¬ 
ta y complicada. He aquí la misión de es¬ 
ta comunidad de estudiantes: escudriñar las 
infinitas riquezas de la revelación de Dios 
en Jesucristo, en comunión fraternal, en es¬ 
tudios comunes, alentándonos y orando los 
unos por los otros. ¡ Cuántas riquezas se 
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nos han sido concedidas por la mano de 
Dios! Y los hermanos de las parroquias no 
deben olvidar de orar en favor de esta co¬ 
munidad de estudiantes... ¡orad sin cesar! 

Sean las palabras finales de este esbozo, 
la exhortación a orar los unos por los otros. 
Nunca olvidemos nuestra Facultad. Dios es¬ 
cucha las oraciones de sus hijos que rue¬ 
gan a El día y noche. Y alabemos al Se¬ 
ñor que en medio de nuestras flaquezas nos 
da el perfeccionamiento de su poder. 

Norberto Berton. 

II Instituto de Obreros 
Cristianos del Uruguay 

Del 10 al 13 de este mes, estará en 
Montevideo, el Dr. D. T. Niles, de la In¬ 
dia, quien ha venido al Río de la Plata 
para dictar las Conferencias Carnahan, con 
el título general de “Las herramientas del 
reino”. 

El Dr. Niles es una personalidad de gran 
actuación en el mundo cristiano de hoy. 
Desempeña actualmente la secretaría de 
evangelismo del Concilio Mundial de Igle¬ 
sias y preside la Federación Mundial de 
Estudiantes Cristianos, aparte de otros car¬ 
gos en el Asia y en relación con la Igle- 
damos- cuenta de que en algunas otras 

nistro. 
Con este motivo, la Comisión Uruguaya 

de la Confederación de Iglesias ha organi¬ 
zado un Instituto para Obreros que comen¬ 
zará el sábado 10 de julio a las 9 y 30 y 
terminará el martes 13 a las 12 horas. 

Todas las reuniones tendrán lugar en los 
salones y Templo de la Iglesia Metodista 
Central. 

Además el domingo 11 a las 19 horas ten¬ 
drá lugar un Culto Ecuménico en el cual 
predicará también el Dr. Niles. 

No son frecuentes las oportunidades de 
poder escuchar a una personalidad que nos 
viene del Asia, como el Dr. Niles. Confia¬ 
mos por lo tanto que todos los pastores y 
obreros cristianos harán un esfuerzo espe¬ 
cial por asistir a este Instituto. Todos es¬ 
tán muy cordialmente invitados. 

Walter M. Vecino Silvio Long 
Secretario Presidente 

Facultades de Teología 

i 

Habiendo tenido el privilegio de frecuen¬ 
tar o visitar algunas Facultades de Teolo¬ 
gía (Buenos Aires, Roma, Tubinga, Bossey, 
Strasburgo, Oxford y Basilea), presentaré 
algunas impresiones generales recibidas. 

Cuando no conocemos nada más, y sólo 
una parte, de nuestra naciente Latino-Amé- 
rica, tenemos una especie de sensación de 
ahogo con respecto a los otros Continentes; 
y nos parece que algo, para que sea bueno, 
necesariamente tiene que ser importado. Pe¬ 
ro cuando llegamos al Viejo Mundo, si bien 
es cierto que quedamos asombrados de las 
muchas cosas que tenemos para conocer y 
aprender de ellos, también es cierto que nos 
sia Metodista de Ceylán, de la cual es mi- 

cosas no estamos tan a la retaguardia como 
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nos parecía. . . Y esta impresión general vale 
también, en parte, para las Facultades de 
Teología. Sin vacilación puedo afirmar que 
recién al estar en Europa he llegado a com¬ 
prender y valorar el inmenso tesoro que 
tenemos aquí con nuestra Facultad Evan¬ 
gélica de Teología de Buenos Aires. 

Es indudable que las Facultades europeas 
cuentan con un apreciable número de ex¬ 
celentes profesores; baste mencionar sólo los 
nombres de Karl Barth, Oscar Cullmann, 
Wilhem Visher. Y no sólo que son exce¬ 
lentes profesores, sino que además los po¬ 
demos llamar justamente los “doctores de 
la Iglesia”, o sea los que, en una vida pia¬ 
dosa y humilde, después de largas horas de 
oración y meditación, nos dan la interpre¬ 
tación teológica más fiel, nos dan la ac¬ 
tualización más incisiva y penetrante del 
mensaje de las Buenas Nuevas a dar a la 
Iglesia y a los hombres en general que aún 
no reconocen la efectiva pero oculta sobe¬ 
ranía del Cristo sobre este mundo. Pero sin 
embargo eso no quiere decir que por el 
sólo hecho de ser europeo es bueno, por¬ 
que si bien es cierto que allá hay cosas bue¬ 
nas, y algunas de lo mejor, también es cier¬ 
to que. .. hay de todo, y entre ello. . . de lo 
peor. Además hay que observar que si allá 
hay muchas cosas en las cuales están más 
avanzados que nosotros, en parte se debe a 
la densidad de la población, y sobre todo 
a que son pueblos que tienen detrás de sí 
una historia de siglos y siglos. . . En ese 
ambiente, en el cual en cada casa, en cada 
monumento, en cada museo se “respira” la 
historia y la cultura forjadas a través de 
las lágrimas y sonrisas de los siglos, el teó¬ 
logo no se siente solo sino escoltado por esa 
grande “nube de testigos”, recibiendo así 
más fuerzas e inspiración para profundizar 
en los inagotables tesoros de la Palabra de 
Dios. 

La enseñanza teológica europea podemos 
decir que es más técnica, más rica en cien¬ 

cia, más “teológica” (según el uso común, 
pero no exacto, de ese adjetivo) ; pero pre¬ 
cisamente en ello está su peligro, y del cual 
no todos logran escapar. Hay Facultades 
denominacionales en las que impera Tina 
corriente teológica, y entonces los estudiantes 
no hacen de la teología una cosa viviente, 
al servicio de la Iglesia, sino una ciencia 
abstracta, que defienden con fanatismo, y 
que entonces así llega a hacer más mal que 
bien. Hay profesores que exigen en los exá¬ 
menes que sus alumnos repitan textual¬ 
mente las palabras que ellos han pronun¬ 
ciado en las lecciones (en las cuales les 
entregan los manuscritos para que luego 
los copien y los aprendan de memoiúa). 
Indudablemente así salen pastores Protestan¬ 
tes con mentalidad Católica, es decir que 
no saben pensar por sí mismos; y entonces 
muchas veces sus sermones son como gran¬ 
des bloques, de teología no digerida... es¬ 
tán formados por frases aprendidas de me¬ 
moria en la letra y no comprendidas en el 
espíritu, en la intención, y que entonces 
tampoco pueden comprender los que escu¬ 
chan. Están los “barthianos” (así, entre 
comillas, y a los cuales Barth mismo llama 
el peor castigo que pueda haber recibido) 
que, creyendo ser fieles a su maestro — el 
cual, basándose en la Biblia, hace resaltar 
en su interpretación teológica la corrupción 
del hombre y por lo tanto la imposibilidad 
de éste de salvarse por obras, por esfuerzo 
propio —, suben al púlpito con aire pro- 
fétieo, y con el ceño fruncido, el puño ce¬ 
rrado y estrangulada voz de trueno conde¬ 
nan y vuelven a condenar al pobre audi¬ 
torio diciéndoles una y otra vez que, ellos, 
son pecadores perdidos; y no se dan cuenta 
({lie Barth también enseña que el fondo de 
la predicación debe ser el Amor, la Gracia, 
el Perdón de Dios en Cristo, frente a lo 
cual el que escucha -— por iniciativa pro¬ 
pia, sin que el predicador se lo diga — lle¬ 
gará entonces — por sí solo, o más bien por 
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iluminación del Espíritu Santo — a ver la 
negrura de su pecado, y así a arrepentirse 
en el secreto de su corazón, recibiendo lue¬ 
go el gozo del perdón divino. 

Debemos estar orgullosos de que en ésto 
nuestra Facultad de Buenos Aires va a la 
vanguardia. Allí no existe el peligro del fa¬ 
natismo porque no hay una sola campana 
que se escucha, sino muchas. Podemos de¬ 
cir que casi cada profesor pertenece a una 
denominación distinta, y que cada uno ha 
sido educado en el ambiente más variado: 
Sud América, Norte América, Europa. . . En 
medio de la riqueza de esa gama de posi¬ 
ciones, pensamientos, interpretaciones teoló¬ 
gicas se encuentra el estudiante, a veces co¬ 
mo un náufrago en medio de un mar em¬ 
bravecido sin saber hacia dónde dirigirse, y 
entonces debe luchar, él, y nadar con sus 
fuerzas, hasta que llegue a tierra finne. En 
esa forma la teología que tendrá será algo 
suyo, personal; no frases aprendidas de me¬ 
moria, sino expresión intelectual de la vida 
en Cristo que está viviendo y que sigue 
aprendiendo a vivir guiado por el faro de 
la Revelación bíblica. 

Algo en lo cual nuestra Facultad de Bue¬ 
nos Aires marca rumbos — ya que ninguna 
otra Facultad lo tiene, y que el mismo Barth 
ha admirado — es el Año de Práctica, con 
lo cual se armoniza el pensamiento con la 
acción. Un estudiante de la Facultad de 
Strasburgo — la cual depende de la Uni¬ 
versidad del Estado — me comentaba que 
eso era una necesidad entre ellos, porque de 
allí salían con muchos conocimientos, con 
mucha teoría, con un título académico ob¬ 
tenido quizá en brillantes exámenes, pero 
que... cuando los ponían al frente de una 
Iglesia se encontraban perdidos! La Facul¬ 
tad había hecho de ellos hombres de cien¬ 
cia, pero no... pastores! 

(Continuará) 

D. R. P. 

Ei Evangelismo: 
La vocación descuidada 

de ia Iglesia 
En este número de “Mensajero Valdense” 

llamamos la atención de los lectores sobre 
el deber de la Iglesia — y de todos los 
miembros de iglesia — hacia las misiones 
evangélicas que trabajan en tierras paganas. 

A continuación publicamos una parte del 
mensaje sobre “El anuncio del evangelio en 
el mundo por la Iglesia”, que se estudia- 
rá en la Asamblea General del Concilio 
Mundial de Iglesias, que se celebrará en 
Evanston, en agosto próximo. 

“Evangelismo”. Pocas palabras del vo¬ 
cabulario de la Iglesia son más incompren¬ 
didas. 

Evangelismo es un mensaje de esperanza 
para un mundo que sufre bajo el dominio 
del pecado y de la muerte. La Iglesia está 
establecida en este mundo para proclamar 
las buenas nuevas de esperanza, de palabra 
y de hecho a todos los hombres, en todo mo¬ 
mento y en cada situación por desespérala 
que parezca. 

Cada vez que esta esperanza cristiana ha 
sido una potencia viva, la Iglesia se ha lan¬ 

zado intrépidamente al mundo; ha sido una 
Iglesia testificante, una Iglesia ‘•'evai: ce ri¬ 
zante”. El testimonio entonces se ha con¬ 
vertido no meramente en una de las acti¬ 
vidades de la Iglesia, sino en aquéllo l acia 
lo cual estaba orientada y dirigida toda su 
energía. 

Es verdad que ninguna Iglesia digna de 
ese nombre deja de reconocer al menos con 
palabras, que el evangelismo es su vocación 
primordial en el mundo. Pero bien podría¬ 
mos preguntarnos si muchas Iglesias no son 
de labios para afuera o en recuerdo de días 
pasados, en lugar de ser una preocupación 
viviente. Las misiones tanto como el evan¬ 
gelismo necesitan ser una vez más activi¬ 
dades corporativas de las Iglesias, que es 
ella misma el agente de salvación de Cris¬ 
to. Aún las Iglesias jóvenes no están exi¬ 
midas del llamado a las misiones y al evan¬ 
gelismo. Precisamente porque no han sido 
víctimas de la “ilusión de la cristiandad’' 
pueden convertirse ahora en las vanguar 
dias en el descubrimiento de la manera de 
presentar el evangelio a los inconversos. 

Debemos confesar con profunda eontric- 
ción, dice un reciente folleto del Concilio 
Mundial sobre “El llamado de la iglesia a 
la misión y la unidad”, en la cual la pa¬ 
labra misión puede ser reemplazada por 
evangelismo, “que la vida normal de nues¬ 
tras iglesias no expresa la verdad de que 
un cristiano es estar necesariamente envuel¬ 
to en una misión al mundo entero. La con¬ 
gregación término medio tiende a conver¬ 
tirse en una comunidad introvertida que 
piensa primordialmente en su obligación de 
llevar el conocimiento de Cristo a todo su 
vecindario, y esta introversión tiende a mar¬ 
car la vuela, el pensamiento, y a los dirigen¬ 
tes de la iglesia entera”. Aún los estudios 
y la enseñanza teológicos normales, según 
esta acusación, “presuponen mayormente 
una iglesia de ser estática más bien que 
misionera”. “Nos vemos obligados”, termi¬ 
na la apelación, “a creer que Dios está for¬ 
zando a su iglesia a salir a campo abierto 
y consagrarse de nuevo en un dinámico en¬ 
cuentro con el mundo”, 

La recuperación del poder evangelístico 
de la iglesia puede que dependa, en conse¬ 
cuencia, ante todo de una reforma interna. 
La agencia más poderosa de la misión, — 
y se podría agregar, del evangelismo — “du¬ 
rante el siglo III fué la iglesia misma”. Así 
explica el historiador Harnaek la dinámica 
de la marcha del evangelio a través del mun¬ 
do antiguo. En otras palabras, la iglesia 
misionera, no el individuo, o sólo el indi¬ 
viduo como miembro del cuerpo evangeliza- 
dor de Cristo, fué el principal instrumento 
redentor de Dios. 

Al afrontar la iglesia esta monumental 
tarea, necesitarán ejércitos, no meramente 
soldados aislados o profesionales voluntarios. 
; Están las Iglesias preparadas para alistarse 
para esta contienda, no sólo “contra carne 
y sangre”, sino contra principados, contra 
potestades, contra gobernadores de las tinie¬ 
blas de este mundo, contra malicias espiri¬ 
tuales en los aires”? 

Estamos viviendo, evidentemente, en una 
época en (pie la vocación del evangelismo 
no puede quedar confinado a la conversión 
de individuos, sino en que estamos en me¬ 
dio de una guerra entre comunidades rivales 

de fe, “iglesias” rivales, huestes rivales c 
poder espiritual. 

Sectores enteros de poblaciones que, ha< 
sólo algunas generaciones eran por lo mi 
nos nominalmente cristianas, se han apa: 
tado completamente de la iglesia. En nue 
tro siglo de turbulencia social han apar< 
ciclo otros grupos que nunca han vivido e 
contacto viviente con el Evangelio. Otr( 
aún, como Asia y Africa, están bajo el ch 
minio de las antiguas religiones de esos coi 
tinentos y no han oído siquiera el Evang' 
lio. Estos no han perdido el hambre de sa 
vacióu ni han dejado de buscar una bas 
para las esperanzas humanas, pero ahor 
buscan la salvación y la esperanza en otn 
partes que en el cristianismo institución; 
1 izado. El rival comunista del Evangeü 
cristiano es un ejemplo obvio. En el mund 
occidental, el humanismo occidental, el hi 
manismo científico es un rival no menc 
peligroso. Una esperanza escatológica seci 
lar — la fe en una Segunda Venida de un 
utópica Edad de Oro — ha reemplazad 
a la esperanza cristiana en el salvador ac 
venimiento del Hijo de Dios. En todos le 
países las masas de los desposeídos están e 
marcha. 

Si se les acusa de indiferencia al Evang( 
lio cristiano, devuelven a sus acusadores ( 
reproche de indiferencia hacia los pobre; 
Y es indiscutible que las congregacione 
cristianas, especialmente de las iglesias ar 
tiguas, consisten mayormente en miembro 
de las clases privilegiadas de la socieda 
moderna. 

La Palabra de Dios proclamada por c 
profeta Amos, llama a los hombres a exam: 
narse y arrepentirse. Hay crecientes indi 
raciones de que las iglesias, tanto antigua 
como las jóvenes, están dándose cuenta d 
las importantes revoluciones sociales de 1 
historia contemporánea. En esa comprensió: 
reside la promesa de un futuro mejor. 

En una comunidad en la cual cada eiu 
dadano está bajo el cuidado pastoral de I 
iglesia, puede permitirse a cada rebaño qu 
coloque primero su propia comodidad, si 
propia prosperidad material, propia solida 
ridad' social. Tiene este derecho una pa 
rroquia cuando es un puesto misionero di 
avanzada en un mundo ajeno y perdido 
un campo de batalla en vez de un santua 
rio para los desfallecientes ? ¿ Habrán tomadi 
las iglesias demasiado en serio su cultive 
propio, v olvidado que son instrumentos de 
propósito de Dios de redimir al mundo' 
Voces proféticas están insistiendo en qu< 
la iglesia debe abrirse de par en par des 
de adentro, de modo (pie pueda emerger nue 
vamente como una comunidad testificante. 

Relacionado con el problema de la intro 
versión está el carácter cerrado, de clase, d< 
muchas de las iglesias. Está empezando f 
usarse, particularmente en los estudios so 
bre evangelismo en Europa, una frase vi 
vida y aún chocante, para describir ese ais 
lamiento cultural; “la iglesia, un ghette 
burgués”. El exclusivismo de clase varía 
de país en país. En algunos — los Esta¬ 
dos Unidos y el Canadá, por ejemplo —- la 
palabra proletariado apenas se conoce, y 
todas las clases participan de las caracte¬ 
rísticas burguesas. Y no tenemos derecho 
de calificar de pecaminoso todas esas carac¬ 
terísticas en sí. Algunas de ellas son ala- 
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hadas en el Nuevo Testamento. Sin embar¬ 
go, es la responsabilidad de la iglesia en¬ 
trar en la vida común de todos los hom¬ 
bres y no mantenerse eulturalmente aislada. 
El aislamiento de clase, los requisitos mun¬ 
danos para el ingreso, la insistencia sobre 
la conversión cultural, la atención filantró¬ 
pica de los pobres en lugar de aceptarlos en 
la congregación o luchar por la justicia en 
favor de ellos, son características que a me¬ 
nudo los extraños señalan en las iglesias con¬ 
temporáneas. Algunas llegan a practicar 
abiertamente el cohecho de la aceptación so¬ 
cial, una parodia, por cierto, del verdadero 
evangelismo. En países divididos por luchas 
sociales, el “ghetto burgués” de las iglesias 
es ciertamente un hecho trágico, y se lo re¬ 
conoce cada vez más como probablemente el 
mayor obstáculo a la conversión de las cla¬ 
ses obreras. Aún cuando hay cristianos va¬ 
lerosos que reconocen penitentemente el lla¬ 
mamiento a abandonar el exclusivismo de 
la clase, se encuentran prisioneros dentro de 
las murallas de las costumbres, o aún del 
idioma. Las barreras de clase, en algunas 
partes del mundo occidental, han resultado 
tan poderosas para separar a los hombres 
como lo son los abismos entre el cristiano 
y las religiones paganas en las tierras de 
las iglesias jóvenes. 

Señales de renovación y esperanza. 

Las iglesias ai contemplar su vocación 
evangelística, se han sentido llamadas a so¬ 
meterse a juicio, penitencia y renovación. 
Hay señales crecientes, sin embargo, de que 
la renovación ya está en marcha. Estas se¬ 
ñales son motivo de esperanza y de estí¬ 
mulo. A la iglesia de nuestros días puede 
serle concedida una venida del Señor — 
todavía no en juicio final, pero en un nue¬ 
vo derramamiento del Espíritu Santo. Aquí 
sólo podemos mencionar algunas de estas 
muestras de gracia y poder. 

Estos son indscutiblemente días de aviva- 
miento teológicos. La reina de las ciencias 

■ está otra vez en su trono — en las cáte¬ 
dras de los doctores de la iglesia, ante todo, 

i pero también en el mundo del pensamiento 
de muchos de los laicos de la iglesia. 

Se está empezando a ver que un cristia¬ 
nismo sin teología no es cristianismo. Co¬ 
mo “teología” — sobre todo teología bíbli¬ 
ca — el evangelismo de las iglesias puede 
entrar en la lid contra las herejías secula- 
ristas de nuestra época con armas adecuadas 
a la lucha. Los “intelectuales” de la cul¬ 
tura occidental indudablemente constituyen 
hoy un campo maduro para la siega. En 
esta tarea evangelizadora las desuniones de 
la iglesia comienzan a desvanecerse. La uni¬ 
dad se torna una necesidad en una guerra 

.entre la fe cristiana esencial y la apostasía 
y la herejía desembozadas. 

Paralelo con el avivamiento teológico „de 
nuestra época, o participando en él, emerge 
una revolución en la doctrina de la iglesia 
que se ha sostenido al menos en las últi¬ 
mas generaciones. Su novedad se comprueba 
en el hecho de que aún sus más informados 
defensores no han dado aún con el término 
adecuado para describirla. Su concepto cla¬ 
ve está simbolizado por la palabra “apos¬ 
tolado”. En muchas de las discusiones ecu¬ 
ménicas sobre el evangelismo surgen frases 
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como: “El apostolado de la iglesia” o “el 
apostolado de los laicos”. 

En la base de este concepto de la igle¬ 
sia está la convicción de que la Iglesia es 
“iglesia” sólo cuando, como comunidad 
evangelística, o en la actividad de cada 
miembro, participa en el ministerio apostó¬ 
lico de ser enviada en una misión. La Igle¬ 
sia es la portadora del Evangelio al mun¬ 
do. Introversión, auto cultivo, aislamiento 
cultural son negaciones de la misma razón 
de ser de la Iglesia ante Dios. 

Concretamente esto significa cesar, de una 
vez por todas de definir el evangelismo co¬ 
mo una vocación limitada al clero. La Igle¬ 
sia debe redescubrir el significado original 
de la palabra laico — que “los laicos”, en 
el Nuevo Testamento significa el “pueblo” 
de Dios como un todo corporativo. El cle¬ 
ro y los laicos juntos, son el pueblo misio¬ 
nero de Dios, “real sacerdocio, gente san¬ 
ta, pueblo adquirido, para que anunciéis las 
virtudes de Aquél que os ha llamado de las 
tinieblas a su luz admirable” (1 Ped. 2:9). 
Las fufu ejiones dpi ministro y las de los 
laicos difieren dentro de la familia de la 
fe, pero ninguno está exento del llamado 
a difundir el Evangelio. En realidad, no 
sería contrario al cuadro, que el Nuevo Tes¬ 
tamento nos da de la Iglesia, decir que el 
testimonio a aquéllos que están fuera de 
ella es la labor peculiar de los laicos, pues¬ 
to que ellos son, en realidad, de verdad, la 
Iglesia en el mundo. 

Evangelismo por asalto. Bajo este sor¬ 
prendente título podrían mencionarse varias 
nuevas y atrevidas empresas evangelísticas. 
La frase describe, específicamente, experi¬ 

mentos, especialmente en Francia, de penetra¬ 
ción a comunidades totalmente aisladas de la 
Iglesia, por medio del teatro, y del cinema¬ 
tógrafo seculares — robando por así decir¬ 
lo — sus propias armas de propaganda al 
seeularismo impío, y utilizándolas para Cris¬ 
to. Se alquila un teatro o salón, se distri¬ 
buyen invitaciones para asistir, con entra¬ 
das gratis, y se presenta la pieza o película. 
Esto es seguido por una discusión abierta 
de sus aspectos más profundos, especialmen¬ 
te aquéllos que se relacionan con la reli¬ 
gión. El movimiento se está difundiendo con 
el título de Film et Vie siendo su propó¬ 
sito el de una paciente reeducación mental 
y evangelizaeión de las masas descristiani¬ 
zadas. 

Un pequeño grupo se reúne en una casa 
de familia no cristianos decididos pero abier¬ 
tos a la discusión religiosa. O podrían ser 
abogados o médicos cristianos o no cristia¬ 
nos que se reúnen para explorar las deman¬ 
das éticas de sus profesiones. Se siente una 
creciente necesidad de grupos que ofrez¬ 
can oportunidades para que cristianos o no 
cristianos expongan en una atmósfera de 
libertad y de respeto mutuo sus dudas y 
convicciones. Al descubrir de nuevo su alta 
vocación la comunidad ecuménica está lla¬ 
mada a escuchar lo que el Espíritu dice 
a las Iglesias. 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

COLONIA VALDENSE. — Cultos Ascensión y 
Pentecostés. — Por ausencia del Pastor de la 
congregación, presidió el culto de Ascensión el 
Pastor Ernesto Tron; «1 domingo de Pentecos¬ 

7 

tés, fue recordado con tres cultos con Santa Ce¬ 
na con buena participación de miembros. 

Visitas. — El Pastor Julio Tron presidió los 
cultos del domingo 30 de mayo, en euseucia del 
Pastor titular. A fin de mayo, en sesión espe¬ 
cial de la Unión Cristiana dió una conferencia 
sobre el Paraguay el Sr. Arias, de la Asociación 
Cristiana de Asunción. 

El sábado 12 de junio, en el salón de la U. 
Cristiana habló sobre los evangélicos españoles 
frente a la Inquisición, el Sr. Jaime Querol, di¬ 
rigente evangélico español, actualmente en Mon¬ 
tevideo, y el domingo predicó en los tres cul¬ 
tos. Esta visita ha despertado nuevo interés en 
la ayuda de los hermanos españoles. Se está 
reuniendo dinero para completar una beca para 
un niño evangélico de España. 

Donación himnarios. — Entre las varias dona¬ 
ciones especiales recibidas últimamente para la 
Iglesia, se destaca la donación de 20 himnarios 
para el salón de cultos de Rosario, los que fue¬ 
ron entregados en la reunión nocturna celebra¬ 
da días atrás. 

Actividades unionistas. ,— En la sección Bon- 
jour se ha designado una comisión que estudia¬ 
rá la intensificación de las actividades juveniles 
en esta localidad, donde se muestra particular 
entusiasmo. En La Paz la U. C. está procurando 
dar oportunidad en la dirección de las activida¬ 
des unionistas, a un grupo de jovencitos. Nue¬ 
vos e interesantes programas se han de llevar 
a cabo en los próximos meses. 

Asamblea del MBC. — Durante los días 19 y 
20 de junio se celebrará por primera vez en C. 
Valúense, la Asamblea Anual del Movimiento Es¬ 
tudiantil del Uruguay. Con tal motivo se reali¬ 
zará un programa especial de reuniones. 

El grupo de “menores” en C. Valúense, que 
sobrepasa los cincuenta, cumplirá los sábadqs 
con una nueva actividad: trabajos manuales di¬ 
rigidos por personas competentes. 

Enlaces. — El sábado 5 de junio recibió la 
consagración religiosa el matrimonio de Erar- 
do Remedios - Santa María González. 

MIGUELETE. — Los cultos en los domingos 
de tiempo bueno son muy concurridos. 

El sábado 12 de junio, nuestro pastor nos dió- 
una interesante charla sobre: “Los Judíos en 
el mundo y el Estado de Israel”. Numerosa con¬ 
currencia. Agradeció al pastor el joven Evelio 

Plenc. 
Para el 27 de junio se espera la visita del 

pastor Negrin, que fuera nuestro conductor es¬ 

piritual por unos 18 años. 
El domingo 20 de junio la U. C. sesionó en 

el salón “S'auce”. 
El 12 de junio la Liga de Señoras tuvo su ' be¬ 

neficio”. Muy bueno el resultado: § 300 apro¬ 

ximadamente. 
El jovencito Hugo Félix tiene que guardar ca¬ 

ma. Sufre de reumatismo la señora Mag. de 
Roland. Molestadas en su salud las señoras Mag. 
de Rostagnol y Rosa D. de Pilón. 

El hogar del señor Orestes Roland - Elida Tal- 
món, fué alegrado por la llegada de Orestes Ed- 

gard. 
Cumplió 80 años la señora María N. de Plenc. 

Fué en ese día rodeada y festejada por sus hijos. 
Se mudó para Tarariras el señor Pedro O. 

Lausarot y familia, en una casa que adquirió allí. 
Muy pronto se radica.rán en el pueblo el señor 
Juan Favat y su cufiada M. L. de Favat, que 
vendieron su propiedad al señor Santiago Ri- 
voir. También se radicó en este pueblito la fa¬ 
milia del señor Elvo> Rostagnol. 

ARGENTINA 

LAS BREÑAS, (R. A ). — A la edad de 79 
¡años, después de una intervención quirúrgica, 
fallecía en la ciudad de Rosario el día 6 de ma¬ 
yo. don Luis Tourn. A las familias enlutadas 
de Las Breñas, los hermanos en la fe les acom¬ 
pañan en la prueba rogando que el Señor for¬ 
talezca a todos nuestra fe en Jesucristo. 

SAN GUSTAVO. — Con mucho éxito llévase a 
cabo e'l campamento de la Juventud Valúense 
Argentina, los días 11 al 17 del mes de Febrero, 
terminando el día 18 con la Asamblea de las 

Uniones Argentinas. 
Un hermoso día tuvimos el 17 de febrero rea- 

/ 
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EN TARARIRAS: 
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EN MONTEVIDEO: 
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Valdense. 
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TJ UGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 
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Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. — 
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lizándose la fiesta conmemorativa Valdense, jun 
tamente con la fiesta de la Cosecha. En dicha 
oportunidad se escucharon vibrantes mensajes 
por losi jóvenes Ariel Rostan y Norberto Ber- 
ton. Una nota de realce dió también «1 coro 
del campamento y el de la Iglesia local. 

El día 28, último culto a cargo del Sr. Ariel 
Rostan fueron recibidos como miembros de Igle 
sia, varios jóvenes que fueron aprobados eín su 
tercer año de catecismo; quiera Dios bendecir 
con ricas bendiciones a estos nuevos hermanos. 

Por la noche, esta Iglesia dió la despedida al 
Sr. Rostan que debía ausentarse después de tres 
meses de bendecida labor. La numerosa con¬ 
currencia demostró una vez más los aprecios que 
supo granjearse con su corta estada. Damos 
gracias a Dios por los inspirados mensajes de 
este siervo de su viña.» 

Desde el 1er. domingo de marzo funcionan nue¬ 
vamente las Escuelas Dominicales, lamentamos 
que la carestía de material ocasiona muchas di¬ 
ficultades, especialmente para las escuelas de 
Evangelización. 

El segundo domingo de mayo se festejó el día 
de la Madre, con un pequeño programa a cargo 
de la Escuela Dominical. Esta Iglesia tuvo el 
placer de recibir los días 23 a 31 de mayo la 
visita del Dr. Bruno Corsani y Sra. 

Aunque el tiempo lluvioso malogró en algo el 
programa, tuvo oportunidad de dirigir la palabra 
en varios cultos, visitar a las familias de la con 
gregación y hacer tres reuniónos de estudio Bí 
blico sobre el Antiguo Testamento. La Unión 
Cristiana y la Escuela Dominical también goza 
ron del privilegio de esta visita, pues el Dr. 
Corsani les dirigió elocuentes y oportunos men¬ 
sajes. 

Con un pequeño acto llevado a cabo el domin¬ 
go 30 por la noche en el salón social se les dió 
la despedida. 

Agradecemos a los esposos Corsani por su vi¬ 
sita. 

Viajeros: En el mes de abril nos visitaron los 
jóvenes Mario y Elvira Tourn, de colonia El Som- 
brerito. 

A Jacinto Araúuz y ya de regreso los señores 
Osvaldo Eichhorn y Daniel Garnier. 

De Córdoba: Las señoritas Berta y María Ba- 
rolín. 

COLONIA "EL SOMBRERITO”. — Estudio. — 
Auspiciado por la Unión Cristiana se presentó 
en el templo local, el miércoles 5 de mayo por 
la noche un estudio, a cargo del pastor de la 
Iglesia Metodista de la ciudad de Reconquista, 
Sr. Alberto López, sobre el tema “La Libertad 
Cristiana”, que abarcó asuntos muy de actuali¬ 
dad e interés, como ser: la ley, la gracia, etc., 
contándose con buena asistencia. 

Agradecemos al Sr. López su exposición. 

Visita Recibida. — El Pastor Angel Vicente 
Peiró, de la Iglesia de los Discípulos de Cristo, 
de Barranqueras (Prov. Pte. Perón), estuvo en¬ 
tre nosotros en el pasado mes de mayo; presi¬ 
dió dos cultos: uno nocturno, el sábado 15 en ca¬ 
sa de don Daniel Góm^z con muy buena asisten¬ 
cia a pesar del tiempo lluvioso, y otro el do¬ 
mingo 16, por la tarde, en el salón. 

En dicha oportunidad, aprovechando sus co¬ 
nocimientos de arquitectura, se efectuó una reu¬ 
nión conjunta de la C. D. de la Iglesia en for¬ 
mación y la C. D. de' la Unión Cristiana para 
estudiar las posibilidades de edificar un nuevo 
local de cultos que es una evidente necesidad y 
un viejo anhelo en nuestra colonia. 

Agradecemos a nuestro visitante los mensajes 
que nos ofreciera en oportunidad de su breve es¬ 
tada entre nosotros.) 

Nacimiento. — El hogar de lo» esposo» Esther 

Bertinat - Rogelio Geymonat, se vió alegrado, el 
30 de mayo ppdo., con el advenimiento de su 
primogénita que llevará los nombres de: Auro-1 
ra Edelmira.i 

In Memoriam 

"Yo soy ia resurrección y la vida, el que creq 
en Mi, aunque esté muerto vivirá”. 

COLONIA VALDENSE. — El día 28 de mayo, 
fallecía en el Hogar para Ancianos Doña Mar¬ 
garita Travers, de 66 años, siendo sepultada al 
día siguiente en el cementerio local. Hacía po¬ 
co tiempo que se hallaba aquí hospedada. El ac ¬ 
to religioso fué presidido por el Pastor E. Tron. 
Hacemos llegar a los familiares nuestras sim¬ 
patías cristianas. 

El día 19 de junio, fallecía en su hogar, Rin¬ 
cón del Rey, Don Ricardo Méndez, después de 
dos años de enfermedad que poco a poco fue¬ 
ron menguando sius fuerzas físicas, a la edad de 
77 años. Sus restos mortales fueron sepultados 
en el cementerio local. Hacemos llegar a la es¬ 
posa, directora de la E. D. local, a los hijos y 
familiares nuestras simpatías cristianas. 

¿Cuántos mueren sin conocer a 
Cristo? Vé y diles que Cristo ha 
muerto por ellos, para que creyendo 
en El tengan vida eterna. 
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